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INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI.                    

GUIA  DE TRABAJO  No 2 EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES     GRADO  SEXTOS 

Lic. Orlando Galindo Rioja.   ALUMNO___________________________________________________ 

TEMA: EL PLANETA TIERRA. 

INTRODUCCIÓN. 

Nuestro planeta posee unas características astronómicas que afectan de manera importante las 

actividades humanas y todos los seres vivos que habitan en la Tierra. La sucesión de días y noches, la 

distribución de diferentes temperaturas en  la superficie e, incluso, la fuerza de gravedad influyen sobre 

todos los organismos y los fenómenos que se presentan. 

OBJETIVO. 

Reconocer como las condiciones astronómicas de nuestro planeta Tierra, afectan nuestras actividades 

diarias. 

1.1 PREGUNTAS PROBLEMICAS. 

-¿De qué forma las características astronómicas de la Tierra influyen sobre los seres vivos y sobre las 

actividades humanas? 

-Qué permite o posibilita la ubicación según las coordenadas geográficas? 

1.2. EL UNIVERSO Y SUS TEORIAS. 

Para el estudio del origen del universo, los historiadores de la antigüedad asumen diversas teorías que 

intentan interpretar el proceso evolutivo de formación desde la teoría de origen divino, hasta la teoría 

cosmológica científica, generalmente aceptada. 

La teoría del universo desde el origen divino, se manifiesta con la idea Teo centrista: Dios como centro 

creador de todo. 

Desde el punto de vista científico, los astrónomos están convencidos en su gran mayoría, que el 

Universo surgió en un instante definido, entre 13.500 y 15.500 millones de años antes del momento 
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actual. Los primeros indicios de este hecho, provinieron del descubrimiento por parte del astrónomo 

estadounidense Edwin Hubble, en la década de 1920, de que el Universo se está expandiendo y los 

cúmulos de galaxias se alejan entre sí. 

 

La teoría de la relatividad general propuesta por Albert Einstein, también predice esta expansión. Si los 

componentes del Universo se están separando, esto significa que en el pasado estaban más cerca, y 

retrocediendo lo suficiente en el tiempo, se llega a la conclusión de que todo salió de un único punto 

matemático (lo que se denomina una singularidad), en una bola de fuego conocida como Gran Explosión 

o Big Bang. El descubrimiento en la década de 1960 de la radiación de fondo cósmica, interpretada como 

un “eco” del Big Bang, fue considerado una confirmación de esta idea y una prueba de que el Universo 

tuvo un origen. 

No hay que imaginarse el Big Bang como la explosión de un trozo de materia situado en el vacío. En el Big 

Bang no sólo estaban concentradas la materia y la energía, sino también el espacio y el tiempo, por lo que 

no había ningún lugar “fuera” de la bola de fuego primigenia, ni ningún momento “antes” del Big Bang. Es 

el propio espacio lo que se expande a medida que el Universo envejece, alejando los objetos materiales 

unos de otros. 

1.3. El SISTEMA SOLAR 

Es un sistema formado por el Sol, ocho planetas y sus satélites, asteroides, cometas y meteoros, polvo y 

gas interplanetario. El origen del sistema solar tiene multiples teorias:  

 La del super sol que explotó y sus particular incandescentes se repartieron dando origen a los 

diferentes cuerpos que componen el sistema, entre otros a los planetas y sus satelites naturales. 

 Otra teoria es la de la estrella intrusa, correspondiente a otro sol que se acerco al nuestro 

teniendo una leve colisión exparciendo particulas de los dos soles por el espacio dando origen a 

todos los cuerpos celestes incluyendo a los planetas. 

Los astros más importantes que componen el sistema solar son en su orden, el majestuoso Sol, los 

planetas; Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.
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EL PLANETA TIERRA O PLANETA AZÚL. 

Nuestro planeta posee unas características astronómicas que afectan de  manera importante las 

actividades humanas y todos los seres vivos que habitan en la tierra. La sucesión de los días y las noches, 

la distribución temperaturas en la superficie e incluso, la fuerza de gravedad influyen sobre todos los 

organismos y los fenómenos que se presentan. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA SOBRE EL UNIVERSO, SISTEMA SOLAR Y LA TIERRA. 

1).¿Cuál es el objeto de estudio de la Geografía y de la Historia? 

2).¿Qué posición tiene la Tierra en el sistema solar? 

3).¿Cuál es el planeta más cercano al Sol?  ¿Cómo será  su estructura interna? 

4).¿Cuál será el más lejano  planeta?  Y sus características. 

5). Realice un listado de planetas y astros que conforman el sistema  solar? 

6).Realiza un dibujo con todos los planetas del sistema solar. 

7).¿Qué es un satélite natural? 

8).Realiza un dibujo de la tierra donde muestres, los paralelos y los meridianos, Colócales el nombre a 

las zonas más importantes. 

 PRUEBA SABER:   MARCA CON UNE X LA UNICA RESPUESTA CORRECTA Y JUSTFICALA. 

9)- Nuestro planeta tiene una forma achatada en los polos y un poco más ancha en el centro. Con el fin 

de localizar de forma más precisa algún punto sobre su faz, se dividió con líneas imaginarias que lo 

cruzan de sur a norte y en sentido oriente occidente alrededor de todo el planeta. A las líneas que lo 

atraviesan de norte a sur  se les llama 

A) _meridianos. 
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B) –paralelos. 

C) _hemisferios. 

D) _círculos polares. 

10)-El mapa es una herramienta indispensable para el geógrafo, ya que este representa con él la 

superficie de la tierra. Las montañas, ríos, mares, infraestructura y ciudades, son indicados mediante 

símbolos y colores convencionales. Sin embargo, actualmente se han introducido una nueva tecnología 

que permite analizar la Tierra con más realismo; esta recibe el nombre de nueva era cartográfica, que 

tiene como base las 

A)-imágenes satelitales y fotografías tomadas desde el espacio. 

 

B)-descripciones detalladas sobre cada tipo de cobertura del suelo. 

C)-proyecciones que muestran la realidad total de la superficie terrestre. 

D)-informaciones alfanuméricas que muestran la realidad tangible de los fenómenos. 

11)-Dentro de la cartografía, la geografía y otras disciplinas, es importante localizar exactamente un 

lugar del planeta. Para lograr esto se implementó un sistema internacional de coordenadas geográficas 

basadas en la longitud y la latitud. 

La latitud es la distancia en paralelos que hay de un punto cualquiera de la Tierra al paralelo más 

importante  que es la línea del Ecuador o paralelo 0o 

La longitud es la distancia que hay entre cualquier punto de la Tierra y el meridiano más importante que 

es el meridiano de Greenwich o meridiano 0 

Del anterior texto podemos decir que las coordenadas sirven para 

A)-conocer las estaciones climáticas de la Tierra. 

B)-ubicar un avión siniestrado sobre una montaña. 
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C)-conocer las horas del día y la noche. 

D)-realizar los mapas a escala y convenciones. 

12)-La primera mujer astronauta fue Valentina Tereshkova. Nació el 6 de Marzo de 1937 en la ex Unión 

Soviética (U.R.S.S), donde trabajó en una fábrica de neumáticos y en una textilera. Fue aceptada como 

cosmonauta en 1961, por ser experta paracaidista. 

El 16 de Junio de 1963, los Soviéticos lanzaron el Vostok6 con una sola tripulante, Valentina Tereshkova, 

en un vuelo de 48 orbitas completas, durante más de 70 horas. 

Tereshkova se casó con Adrián G. Nikolayev, también cosmonauta, el 3 de Noviembre de 1963. 

Después de Valentina han sido varias las mujeres que han participado en diferentes viajes e 

investigaciones espaciales, contribuyendo así a la ampliación del conocimiento y desarrollo de la ciencia. 

Del anterior texto podríamos destacar lo siguiente 

A)-La Unión Soviética fue la primera en lanzar una nave al espacio. 

 

B) -Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban llegar primero al espacio. 

C)-Se destaca a Tershkova como una mujer muy trabajadora y abnegada. 

D)-Se resalta a TereshKova y en general  a las mujeres como contribuyentes a la ciencia. 

13).  Consulta y escribe a continuación la teoría sobre el origen del universo que más te llame la 
atención, estudia los argumentos con tus compañeros mediante un debate. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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14).  Escribe (F) falso o (V) verdadero según corresponda: 

a. La teoría del Big Bang no es la explicación más acertada que hay 

    sobre el origen del universo (  ). 

b. La Luna es el satélite natural más grande que tiene la Tierra (  ). 

c. La Tierra no pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea. (  ) 

d. El lugar que tiene la Tierra en el sistema solar le permitió el 

    desarrollo de vida (   ). 

15)- Empareja y relaciona la columna de la izquierda con la de la derecha. 

1).Astronomía.                   (  )     Astros que llevan una cola luminosa.  

2).Vía Láctea.                     (  )     Astro que poseen luz y calor propios. 

3).Eclipse.                            (  )     Galaxia a la cual pertenece el sistema solar. 

4).Satélites.                          (  )     El más grande del sistema solar. 

5).Estrellas.                         (  )    Estudia la posición y movimiento de los cuerpos celestes. 

6).Cometas.                          (  )     Ocultación de un astro por interposición de otro. 

7).Júpiter.                             (  )     Astros opacos y fríos que carecen de luz propia.  

8).Planetas                            (  )     Astros que giran en torno a los planetas. 

9).Orientación.                     (  )    Estudia interrelación seres humanos seres humanos, vida 
y paisaje. 

10).Latitud.                          (  )     Mapa que es la base para los mapas temáticos. 

11).Croquis                           (  )    Es la medida en grados a partir del meridiano 0     
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12).Longitud.                        (  )    Es la relación entre el tamaño real y el de la hoja. 

13).Escala.                             (  )    Es la medida en metros a partir del nivel del mar. 

14).Altitud.                             (  )   Son los símbolos  de orientación  que todos sabemos su 
significado. 

15).Geografía.                        (  )    Es la medida en grados  a partir de la línea del Ecuador.                    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.     

En este sentido los criterios de evaluación del área  y concretamente de esta Guía No2 
pensada sobre el Universo, el Sistema Solar y La Tierra se fundamentan en los lineamientos 
curriculares y el desarrollo de competencias consensuadas a través del consejo académico 
y relacionarlo  con el desarrollo de las competencias fundamentales y  y los ámbitos propios 
de las Ciencias Sociales como son; La interpretativa, la argumentativa y la propositiva, 
además de las competencias comunicativas (escritas) y las competencias ciudadanas. 

BIBLIOGRAFÍA.    

1)-Viajeros sociales 6; Grupo editorial Norma Autor; Narváez Bravo  German Edmundo. 
Bogotá 2008 

2)-Vivencias sociales 6;    Grupo editorial Voluntad; Hernández López José Alexander  y 
García Escobar Manuel Andrés.  Bogotá 2009  

3)-Estándares por competencias, emanados por el M.E.N   (Ciencias Sociales)   

4)- www.colombiaprende.edu.co.                                                          
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14-2.De África ubica los siguientes accidentes geográficos: 

1).Océano Indico. 2).Océano Atlántico. 3).Mar Mediterráneo. 4).Mar Rojo. 5).Rio Nilo.6).Rio 
Níger. 7).Rio Congo.8).Lago Victoria. 9).Lago Volta. 10). Península de Somalia. 11).Desierto del 
Sahara. 12).Macizo de Etiopía. 13).Montes Altas. 14).Monte Tibesti. 15).Montes Kilimanjaro. 16). 
Montes Drakensbert. 17).Desierto de Namibia. 18).Montes de Kenia.19).Golfo de 
Guinea.20).Cabo de la Buena Esperanza. 

14-3.De Asia ubica los siguientes accidentes geográficos: 

 1).Océano Indico. 2).Océano Pacifico. 3).Océano Glacial Ártico. 4).Rio Tigris. 2).Rio Éufrates. 
3).Rio Indo. 4).Rio Ganges. 5).Rio Hoang Ho. 6).Rio Yang set Kiang. 7).Península Arábiga. 
8).Península de Corea. 9).Península de Indochina. 10).Llanura Indogangética. 11).Llanura China. 
12).Golfo Pérsico. 13).Golfo de Bengala. 14).Montes Himalaya. 15).Nudo de Pamir. 16).Meseta 
del Tibet. 17).Montes Kueng Lung. 18).Montes Cáucaso. 19).Meseta Persa. 20).Desierto de 
Gobi. 

15).Cuál es el meridiano que pasa por Bogotá (Colombia) 

16).Si en Bogotá son las 12:00 M. ¿ Qué hora será en Londres? Y qué hora será en Pekin? 

 

17).Consultar los siguientes conceptos. 

Relieve.                                                                                 Población. 

Aguas.                                                                                  Economía. 

Atmósfera.                                                                           Cultura 

Clima.                                                                                   Sociedad. 
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 Fauna.                                                                                   Política.    

 Flora.                                                                                     Producción. 

 Biosfera.                                                                                 Economía. 

Litosfera.                                                                                Hidrosfera. 

Biosfera.                                                                                 Superpoblación. 

18). Responde las siguientes preguntas. 

a).¿Qué es la geografía y para qué sirve? 

b).¿Qué repercusiones tiene el medio ambiente y como alteran el espacio geográfico? 

c).El desarrollo de la vida en el planeta Tierra, se la debemos a la exacta armonía se la debemos 

d).Qué opinas sobre la posibilidad de vida en otros ´planetas? Argumente  tú respuesta. 

e).¿Qué son los exoplanetas? 

f).Nombrar cada uno de los continentes y océanos. 

19).Relaciona ambas columnas 

1).Astronomía.                   (  )     Astros que llevan una cola luminosa.  

2).Vía Láctea.                     (  )     Astro que poseen luz y calor propios. 

3).Eclipse.                            (  )     Galaxia a la cual pertenece el sistema solar. 

4).Satélites.                          (  )     El más grande del sistema solar. 

5).Estrellas.                         (  )    Estudia la posición y movimiento de los cuerpos celestes. 
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6).Cometas.                          (  )     Ocultación de un astro por interposición de otro. 

7).Júpiter.                             (  )     Astros opacos y fríos que carecen de luz propia.  

8).Planetas                            (  )     Astros que giran en torno a los planetas. 

9).Orientación.                     (  )    Estudia interrelación seres humanos seres humanos, vida y 
paisaje. 

10).Latitud.                          (  )     Mapa que es la base para los mapas temáticos. 

11).Croquis                           (  )    Es la medida en grados a partir del meridiano 0     

12).Longitud.                        (  )    Es la relación entre el tamaño real y el de la hoja. 

13).Escala.                             (  )    Es la medida en metros a partir del nivel del mar. 

14).Altitud.                             (  )   Son los símbolos  de orientación  que todos sabemos su 
significado. 

15).Geografía.                        (  )    Es la medida en grados  a partir de la línea del Ecuador.    

                 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.     

En este sentido los criterios de evaluación del área se fundamentan en los lineamientos 
curriculares y el desarrollo de competencias consensuadas a través del consejo académico y 
relacionarlo  con el desarrollo de las competencias fundamentales y propias de las Ciencias 
Sociales como son; La interpretativa, la argumentativa y la propositiva. 

BIBLIOGRAFÍA.                                                                            

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com

